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1. Resumen  

 

La obesidad se caracteriza por una desregulación entre la ingesta de alimentos y el 

gasto energético. El tejido adiposo marrón (TAM) y el hipotálamo ventromedial (VMH) 

han surgido como importantes reguladores del gasto energético en la obesidad a través 

del control de la termogénesis y la ingesta de alimentos, respectivamente. 

Curiosamente, la termogénesis del TAM se reduce en humanos obesos y con diabetes. 

La carnitina palmitoiltransferasa 1A (CPT1A) y CPT1C participan en el control de la 

homeostasis energética. Si bien CPT1A es la enzima clave en la oxidación de ácidos 

grasos (OAG), CPT1C tiene una actividad catalítica residual y aún se desconoce su 

papel en el control de la termogénesis del TAM. Nuestro principal objetivo fue 

encontrar nuevos enfoques para reducir la obesidad a través de la modulación de las 

enzimas CPT1 en TAM o en VMH mediante: (a) la mejora periférica de la OAG en TAM y 

(b) la reducción central de la ingesta de alimentos y activación de la termogénesis del 

TAM. 

 

Nuestros resultados mostraron que el aumento de OAG por la sobreexpresión de la 

forma mutante permanentemente activa de CPT1A (CPT1AM) en el TAM interescapular 

de ratones tratados con NCD o HFD fue capaz de reducir el peso corporal y los niveles 

de glucosa en sangre en comparación con los ratones control HFD. A nivel central, 

hemos observado que: (a) la deleción de CPT1A específicamente en neuronas AgRP del 

hipotálamo de ratones da como resultado un fenotipo delgado con una termogénesis 

aumentada y una reducción del peso corporal y la ingesta de alimentos y (b) CPT1C 

podría ser un sensor de los niveles de malonil-CoA en VMH que activan la saciedad y la 

termogénesis del TAM. Además, hemos encontrado un nuevo producto (UB-207) que 

reduce la ingesta de alimentos. En conjunto, llegamos a la conclusión de que las 

estrategias exploradas en este proyecto podrían ser nuevas vías para combatir la 

obesidad. 
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2. Resultados  

 

Aumento de la OAG en el TAM 

Para mejorar el poder termogénico del TAM a través de un aumento en su OAG, 

expresamos, por primera vez in vivo, la forma mutante permanentemente activa de la 

enzima limitante de la OAG, CPT1AM. En colaboración con la Dra. Fàtima Bosch (UAB), 

generamos AAV que expresaban la enzima CPT1AM bajo el promotor UCP1 para dirigir 

la expresión específicamente a TAM (AAV8-UCP1-CPT1AM-WPRE). También hemos 

producido los AAV control (AAV8-UCP1-Null-WPRE). Estos AAV se han inyectado 

directamente en el TAM interescapular de ratones tratados con NCD o HFD. Es 

importante destacar que los ratones que expresaban CPT1AM en HFD mejoraron el 

fenotipo obeso y redujeron el peso corporal y los niveles de glucosa en sangre en 

comparación con los ratones control HFD. No se observaron diferencias significativas 

en la temperatura interescapular medida con una cámara termográfica. Estos 

resultados sugieren que una mejora del poder de quemar grasas del TAM podría ser 

una buena estrategia para luchar contra la obesidad. Algunos de estos resultados se 

han publicado en Advanced Science (2017) y otros se están preparando actualmente 

para su publicación. 

 

Reducción de la ingesta y activación de la termogénesis del TAM a nivel 

central 

Para demostrar el papel de CPT1A y CPT1C en la activación de la saciedad y la 

termogénesis de TAM y validarlas como posibles dianas terapéuticas, hemos seguido 

tres estrategias: (1) generamos y analizamos el fenotipo de un modelo de ratón con 

una deleción de CPT1A específicamente en neuronas AgRP del hipotálamo; (2) 

estudiamos el papel de CPT1C como sensor de malonil-CoA en el VMH en la activación 

de la saciedad y la termogénesis TAM mediante el uso de ratones CPT1C KO específicos 

de VMH y ratones CPT1C KO; (3) diseñamos y sintetizamos nuevos análogos de C75 y 

etomoxir para probar in vitro e in vivo su efecto como inhibidores de CPT1A y su uso 

como potenciales fármacos antiobesidad. 

 

Y hemos hallado lo siguiente: 

1) La deleción de CPT1A en las neuronas AgRP del hipotálamo da como resultado un 

fenotipo delgado. Tanto los machos como las hembras mostraron un peso corporal 

reducido, una termogénesis del TAM aumentada y una reducción en los tejidos 
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adiposos. Mientras que los machos mostraron una reducción en la ingesta de 

alimentos, las hembras no mostraron ningún cambio, lo que sugiere un dimorfismo 

sexual. Todos estos resultados confirman que CPT1A podría ser una diana terapéutica 

para combatir la obesidad. Algunos de estos resultados se han publicado en Molecular 

Neurobiology (2018) y en Biochemical Pharmacology (2018, una revisión) y otros se 

están preparando actualmente para su publicación. 

 

2) Hemos demostrado que CPT1C actúa como sensor de malonil-CoA en el VMN del 

hipotálamo activando la termogénesis (publicado en Molecular Metabolism, 2019). 

Además, también hemos discernido los mecanismos moleculares que involucran la 

CPT1C en el control de la termogénesis del TAM (publicado en Journal of Lipid 

Research, 2019, y British Journal Pharmacology, 2021). 

 

3) Hemos sintetizado y analizado seis nuevos productos derivados de etomoxir y todos 

mostraron menor efecto inhibidor de CPT1A que el etomoxir. Sin embargo, 

encontramos que dos productos derivados de C75 (UB183 y UB207) mostraron un 

mayor efecto inhibidor de CPT1A que C75. El análisis in vivo mediante la inyección ICV 

del producto UB207 en ratones mostró una reducción de la ingesta. Estos resultados 

son esperanzadores para determinar su aplicabilidad como futuros fármacos contra la 

obesidad. 

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Hemos confirmado in vivo en ratones que la activación del poder de quemar grasas del 

TAM por la sobreexpresión de CPT1AM podría ser una nueva estrategia para luchar 

contra la obesidad. A nivel central en ratones, hemos demostrado que CPT1A y CPT1C 

en el hipotálamo podrían ser potenciales dianas para activar la termogénesis y reducir 

la ingesta y el peso corporal. Además, el producto UB207 se ha probado en ratones con 

un efecto importante en la reducción de la ingesta. Si los siguientes experimentos 

sobre su toxicidad son positivos, este producto podría ser un nuevo e interesante 

fármaco contra la obesidad con una posible aplicación en terapia humana en el 

tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. 
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